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La economía, una salida para el Tíbet  
Una delegación europea viajó a la región para sondear su estado actual 

 
. Fuente: Comisión Europea 

de Pekín les acompañó a Lhasa "no con la 
intención de guiarnos por un territorio ya 
conocido por ellos, sino simplemente porque 
'nunca habían estado allí', tal y como dijo el 
secretario general del Comité chino".  

Para Sepi, el desarrollo del viaje fue "po-
sitivo", pues han podido sacar en claro algu-
nas ideas más o menos sólidas sobre el 
funcionamiento de la sociedad tibetana y sus 
posibilidades de impulsar su bienestar. So-
bre el trato cuartelario que el Gobierno del 
gigante asiático está acostumbrado a ejercer 
en esta Región, Sepi se ha limitado a subra-
yar la "gran presencia" de fuerzas de seguri-
dad desplegadas allí.  

Curiosamente, los … (Sigue en p. 2) 

Bruselas (18/09/09).- Durante cuatro días, los 
máximos representantes del Consejo 
Económico y Social Europeo (CESE) 
estuvieron en China para conocer de primera 
mano la situación actual de la Región 
Autónoma del Tíbet. El presidente del CESE, 
Mario Sepi, ha contado hoy a los medios de 
comunicación sus impresiones sobre el viaje, 
en el que tuvo oportunidad de entrevistarse 
con el vicepresidente de esa Región, Wu 
Yingjie. Éste le transmitió la importancia que 
tiene para su comunidad proteger el legado 
cultural. Sin embargo, la delegación europea 
ha concluido que sólo si esta sociedad es 
capaz de "absorber" algunos principios 
económicos modernos, podrá impulsar su 
desarrollo y disminuir su dependencia de 
Pekín. 
MIGUEL A. ORTEGA 

Sepi ha explicado en un almuerzo con 
periodistas, y con la presencia del embaja-
dor de China ante la UE, Zhe Song, que su 
delegación quiso conocer la realidad tibeta-
na, así como su relación con China, "sal-
tando por encima de los clichés": el occi-
dental, que dicta que se está cometiendo un 
"genocidio cultural" en esta región asiática; 
y el chino, según el cual Tíbet no es ni más 
ni menos que una comunidad separatista 
que amenaza a la unidad del país. 

Si bien los atentados perpetrados contra 
los derechos humanos por parte de las 
autoridades chinas están fuera de dudas, 
sea contra ciudadanos chinos o tibetanos, 
el presidente del CESE ha asegurado que 
su relación junto a sus homólogos del país 
oriental (el Consejo Económico y Social de 
China) fue "muy cordial" durante toda su 
estancia allí, entre el 9 y el 17 de septiem-
bre (la visita a la capital tibetana, Lasha, se 
sucedió entre los días 11 y 15).  

Quizás sea ésta una de las razones por 
las cuales algunos temieron que la misión 
de la UE fuese "instrumentalizada" por el 
Gobierno chino, tal y como ha señalado hoy 
el propio Sepi. Sin embargo, la impresión de 
este último no fue así. Según escribe el 
presidente del CESE en su blog, el Comité
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RELACIONES EXTERNAS 

Extremo Oriente 

La economía, una salida para el Tíbet 
MIGUEL A. ORTEGA 

 (Sigue de la página 1) miembros 
del CESE han destacado un interesante 
factor derivado del despliegue policial 
que tiene más que ver con la economía 
que con las libertades cotidianas: según 
ha explicado el alemán Peter Clever, 
delegado europeo para asuntos econó-
micos y sociales entre la UE y China, 
esta atmósfera policíaca provoca la "inti-
midación" de los potenciales turistas.  

Se trata de una "sensación de ame-
naza" que hace un flaco favor a la eco-
nomía tibetana, muy dependiente de la 
inversión interna procedente de Pekín. 
Una dependencia, ha señalado Sepi, que 
puede propiciar fácilmente una adminis-
tración mucho más servil hacia el Go-
bierno chino.  

El presidente del CESE ha asegurado 
que "no hay duda" sobre ciertos sínto-
mas que apuntan a un cierto impulso de 

esta economía, aunque su desarrollo sea 
más bien "caótico". Según él, el verdade-
ro progreso de esta región pasaría por 
que aprendiese a "absorber" algunos 
aspectos de la economía de mercado sin 
perder en absoluto su identidad cultural. 
Una empresa bastante difícil, a priori, 
teniendo en cuenta la "fortaleza" de la 
identidad tibetana. 

La 'educación' de los monjes 
 "En los templos y monasterios", ha 

explicado Sepi, los centros de mayor 
influencia de esta comunidad, "se respira 
un misticismo que explica claramente la 
solidez de esta cultura". Lo que no es 
obstáculo para que los tibetanos cuenten 
con un sistema de asistencia sanitaria 
universal, según ha añadido.  

Respecto a los monjes, Peter Clever 
preguntó al vicepresidente tibetano Ying-

jie sobre "aquéllos que, aparentemente, 
han sido enviados a hacer 'estudios 
especiales' por no alinearse con las indi-
caciones y leyes del Gobierno chino". 
Éste respondió que, "obviamente", los 
que fuesen responsables de acciones 
violentas y disturbios "necesitaban recibir 
una educación". Pero la cuestión es que 
no está nada claro el paradero de los 30 
monjes que fueron arrestados tras los 
desórdenes civiles sucedidos el pasado 
mes de marzo en Lhasa.  

"Me pregunto si habrá diferencias en 
cuanto al nivel de relación-influencia 
entre el Gobierno chino y cada monaste-
rio", escribe Sepi en su blog. "Hay mu-
chas cosas que llaman la atención: la 
gran presencia policial, videocámaras en 
los templos...".    

América Latina 

Latinoamérica es una oportunidad para la UE 
Eurochambres presenta el Programa Al-Invest IV en Bruselas 

BEATRIZ MANRIQUE 

Bruselas (18/09/09).- La mayor parte de las 
compañías de Latinoamérica y de la Unión 
Europea son Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME), en el caso de los 
Veintisiete suponen un 99,8% del total. 
Ambos continentes tienen este y otros 
puntos en común,  que permiten que 
"aprendamos unos de otros", ha afirmado 
Basile Papadopoulos, jefe de la Dirección 
General de EuropeAid de la Comisión 
Europea. Esta y otras cuestiones han sido 
sacadas hoy a la palestra en el Día de 
Latinoamérica, organizado por la 
Asociación de Cámaras de Comercio 
Europeas (Eurochambres) en Bruselas. El 
evento también ha permitido presentar el 
Programa Al-Invest IV, dirigido a 
internacionalizar las PYME 
latinoamericanas. 

"El objetivo del Programa es fortale-
cer los vínculos de oportunidades eco-
nómicas entre la UE y América Latina, 
centrándonos en el sector privado", ha 

explicado Arnaldo Abruzzini, secretario 
general de Eurochambres. Para ello, "el 
comercio, la inversión y la cooperación 
económica son esenciales", ha añadido. 

El Programa ofrece a las PYME lati-
noamericanas foros de reflexión, asisten-
cia técnica, estudios de mercado y en-
cuentros con empresarios de uno y otro 
lado del Atlántico. Además, les facilita un 
contacto continuo con organizaciones 
europeas para que intercambien expe-
riencias y conocimientos. 

Una de las fechas clave para reforzar 
las relaciones económicas y políticas 
entre ambos continentes será el 1 de 
enero de 2010, cuando dé comienzo la 
Presidencia española de la UE. Según 
Abruzzini, será "un momento único" para 
concluir los tres acuerdos comerciales 
que actualmente negocian los Veintisiete 
con América Latina. 

Carlos M. Jarque, representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), institución que celebra su 50º 
aniversario y a la que pertenecen 17 
Estados miembros, ha recalcado que el 
diálogo político, social, económico y de 

cooperación entre los países de ambas 
potencias es "esencial", especialmente 
en el contexto de crisis económica y 
financiera. 

Por su parte, Papadopoulos ha expli-
cado que además del diálogo, es nece-
sario que la UE ayude a Latinoamérica 
en dos retos principales: el desarrollo 
económico y la integración regional; 
objetivos con los que Eurochambres se 
ha mostrado de acuerdo. "Al-Invest IV 
pretende que al final del camino logre-
mos la sostenibilidad", ha subrayado el 
jefe de DG de EuropeAid. 

El Programa está llevado a cabo por 
un consorcio europeo de servicios lidera-
do por Eurochambres, así como tres 
consorcios subregionales de organiza-
ciones empresariales de tres áreas de 
América Latina: América Central-Cuba-
México; Región Andina; y Mercosur, 
Chile y Venezuela.  

 Día Latinoamericano: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3824 



América Latina 

Ecos de la prensa europea 
MIGUEL A. ORTEGA 

Panamá y el acuerdo UE-Centroamérica | 
España, con la adhesión de Islandia | 
Reproche de Perú a la UE por la lucha 
antidroga | El campo de acción de la 
'Ertaintza' 

Panamá y el acuerdo UE-
Centroamérica 

Según recoge hoy el diario digital pa-
nameño univisión.com, Panamá no 
podrá formar parte del acuerdo de aso-
ciación política y comercial entre Cen-
troamérica y la UE si sale del Parlamento 
Centroamericano (Parlacen), aseguró 
este jueves la diputada panameña Nidia 
Díaz. Ésta explicó que para integrarse al 
acuerdo con la UE, Panamá deberá 
formar parte del Sistema de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), 
pero "no se puede ingresar a un orga-
nismo económico y salirse de un orga-
nismo político como es el caso del Parla-
cen". El gobierno panameño del presi-
dente Ricardo Martinelli ha solicitado 
formalmente a los países centroamerica-
nos la integración al SIECA, con el fin de 
sumarse al acuerdo con la UE, pero al 
mismo tiempo ha decidido separarse del 
Parlacen, del que sí forma parte. Desde 
ayer, miembros de la junta directiva del 
Parlacen se encuentran reunidos en 
Panamá para tratar de evitar la salida de 
este país del organismo. 

España, con la adhesión de Islandia 
El diario digital español ADN.es se ha 

hecho eco hoy de la visita que el ministro 
de Exteriores español, Miguel Ángel 

Moratinos, ha realizado a la capital islan-
desa, como escala de su viaje con desti-
no a Canadá. Tras su reunión con la 
primera ministra islandesa, Jóhanna 
Sigurdardóttir, Moratinos ha asegurado 
que España espera cerrar las negocia-
ciones para la adhesión de Islandia a la 
Unión Europea antes del fin de su presi-
dencia de turno, en junio de 2010. El jefe 
de la diplomacia española ha urgido a 
Islandia a acelerar las negociaciones, ya 
que parte de una posición "favorable" y 
no debería haber problemas para cerrar 
un acuerdo en la próxima presidencia, 
igual que con Croacia, informó a Efe un 
portavoz del Ministerio de Exteriores 
español. El Gobierno español entiende 
las "preocupaciones" de Islandia ante la 
ampliación, fundamentalmente centradas 
en la pesca, principal fuente de ingresos 
del país, pero confía en que se encontra-
rán "fórmulas satisfactorias" para solu-
cionar esa cuestión, indica ADN.es. 
Reproche de Perú a la UE por la lucha 

antidroga 
El canciller peruano, José García Be-

launde, criticó ayer el "descuido y desin-
terés" que, en su opinión, manifiestan 
Estados Unidos y la Unión Europea res-
pecto a la lucha contra el narcotráfico, y 
anunció que Perú presentará una pro-
puesta a las Naciones Unidas para forta-
lecer la cooperación contra ese delito. 
Así lo asegura una información de la 
agencia norteamericana AFP, recogida 
estos días por la prensa internacional. 
"Yo noto cierto descuido y menos interés 
de parte de los países consumidores", 
dijo el canciller, subrayando que el tráfico 

de drogas es un "tema complicado y 
complejo y parece no tener tanto interés 
ahora". García Belaunde aseveró que 
EEUU "ha ido reduciendo significativa-
mente su cooperación antidrogas", sobre 
todo en el caso de Perú, y que lo mismo 
sucede con la UE, que "tiene que hacer 
algunas cosas en esta materia". 

El campo de acción de la 'Ertaintza' 
La agencia española EFE ha recogi-

do hoy las declaraciones realizadas por 
la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, 
que ha presentado sendas preguntas a la 
Comisión y al Consejo en las que recla-
ma que la Ertzaintza sea incluida en los 
acuerdos de Schengen para la coopera-
ción policial europea. Bilbao ha explicado 
en un comunicado que la Ertzaintza tiene 
competencias en lucha antiterrorista en 
el País Vasco pero "está excluida del 
protocolo de adhesión del Reino de Es-
paña al acuerdo de Schengen". La euro-
diputada ha señalado que por esa razón 
los ertzainas no pueden entrar en Fran-
cia, ni siquiera durante una "persecución 
en caliente" de un delincuente, ni partici-
par en las comisarías conjuntas franco-
españolas (el consejero de Interior, Ro-
dolfo Ares, ha anunciado que en los 
próximos meses sí lo hará), ni acceden 
directamente al Sistema de Información 
Schengen (SIS). "Se están desaprove-
chando recursos humanos y materiales 
contra el terrorismo y, de paso, cuestio-
nando la eficacia de todos los profesiona-
les de la Ertzaintza", cuya plantilla se 
acerca a los 8.000 agentes, ha añadido.  

Cooperación 

Europa en breve 
REDACCIÓN 

17 comisiones parlamentarias ya tienen 
presidentes | La situación del atún rojo 
vuelve a preocupar | Nazelle, nuevo 
director del Instituto de Innovación y 
Tecnología 

17 comisiones parlamentarias ya 
tienen presidentes  

El Parlamento Europeo ha elegido 
durante esta semana a los presidentes y 
vicepresidentes de 17 de las 40 comisio-
nes que lo componen. Entre ellas, las 
seis delegaciones que tratan las relacio-
nes con América Latina (América Cen-
tral, EuroLat, Mercosur, México, Chile y 
Comunidad Andina). Así, el español 
Ramón Jáuregui ha sido elegido presi-
dente de la comisión dedicada a las 
relaciones de la UE con México. Por su 
parte, la socialista María Muñiz ostentará 

el mismo puesto correspondiente a las 
relaciones con Chile. A través de estas 
comisiones, los eurodiputados mantienen 
diálogos regulares con diputados de 
terceros países y organismos multilatera-
les. 

La situación del atún rojo vuelve a 
preocupar 

Los armadores europeos se han mos-
trado muy preocupados por la posible 
inscripción del atún rojo en la lista de 
especies amenazadas, tras la reciente 
propuesta de la Comisión Europea de 
incluirlo en el Convenio sobre el Comer-
cio Internacional de Especies Amenaza-
das de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
en sus siglas en inglés). La Confedera-
ción General de Cooperativas Agrarias 
en la Unión Europea (COGECA) y Eu-
ropêche, que engloba las organizaciones 
pesqueras de toda la UE, opinan que es 

una medida "desproporcionada y sin 
fundamento científico" y consideran que 
no responde a los criterios biológicos del 
CITES. Además, han añadido que no 
prevé la adopción de soluciones que 
incluyan compensaciones financieras 
para los pescadores, que ayuden a mer-
mar el impacto socioeconómico. 
Nazelle, nuevo director del Instituto de 

Innovación y Tecnología 
El consejo directivo del Instituto Eu-

ropeo de Innovación y Tecnología (IEIT) 
ha designado a Gérard de Nazelle para 
ocupar el puesto de director de este 
nuevo organismo. Nazelle, ciudadano 
francés, estará a cargo del IEIT durante 
los próximos cuatro años. Su primer 
objetivo será la implantación de una 
delegación en Budapest (Hungría) y 
ejercer de guía hasta que sea plenamen-
te operacional. Ján Figel, comisario eu-
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ropeo de Educación, Cultura, Formación 
y Juventud, ha expresado su satisfacción 

por la decisión y ha declarado que "refle-
ja el compromiso de la UE para conse-

guir una Europa innovadora y emprende-
dora en nuevos negocios".  

SECTORES 

Energía 

El potencial oculto de los océanos 
Sus vientos podrían proporcionar el 10% de la electricidad europea muy pronto 

MARIA T. GAVILÀ  

Bruselas (18/09/09).- Los parques eólicos 
marítimos pronto podrían proporcionar el 
10% de la energía europea, según pone de 
manifiesto un estudio publicado 
recientemente por la Asociación de 
Energía Eólica (EWEA, en sus siglas en 
inglés). El estudio, 'Un mar de 
posibilidades', fue presentado en el 
Congreso sobre Energía Eólica Marítima 
Europea 2009, celebrado el 14 de 
septiembre en Estocolmo, Suecia. 

 
. Fuente: Comisión Europea 

Actualmente, 18 países, 15 de ellos 
Estados miembros, tienen proyectos 
eólicos marinos en marcha o en fase de 
desarrollo y "muy pronto tendrán la capa-
cidad de generar energía suficiente como 
para evitar la emisión a nuestra atmósfe-
ra de 200 millones de toneladas de ga-
ses de efecto invernadero al año", expli-
ca el informe.  

 "Estas cifras muestran el interés que 

han puesto las industrias europeas en 
invertir y desarrollar nuevos sistemas y 
hace más realista y alcanzable el objetivo 
de conseguir una producción de 40 giga-
vatios en 2020 y de 150 gigavatios en 
2030, a través de estas fuentes", añade.    

La EWEA ha instado a la Comisión 
Europea, a los gobiernos de Estados 
miembros, a las autoridades y a las in-
dustrias eólicas a que coordinen sus 
trabajos para la implementación de pro-
yectos en apoyo a actividades de investi-
gación y desarrollo (I+D) en la materia, 
con el fin de alcanzar los objetivos lo 
antes posible. 

Maud Olofsson, ministra sueca de In-
dustria y Energía, en representación de 
la Presidencia de turno de la Unión Eu-
ropea, aseguró durante su intervención 
en el congreso de Estocolmo, que los 
recursos "existen y los encargados de su 
desarrollo están preparados. Si los go-
biernos ponen de su parte, podemos  
revolucionar el futuro energético euro-
peo". 

El viento, salida de futuro 
La energía eólica marina ha sido 

identificada por la Unión Europea como 
una pieza "clave" en la producción futura 
de energía renovable. Para acelerar su 
proceso de desarrollo y con el objetivo de 
atraer inversores, los Veintisiete tomarán 
acciones coordinadas, recogidas en la 
directiva sobre Energía Renovable de 
2009.  

"Este es sólo el principio de lo que 
creo que será una ampliación de los 
recursos económicos dedicados a las 
tecnologías energéticas bajas en carbo-
no", ha declarado Andris Piebalgs, comi-
sario europeo de Energía. "Aumentar la 
financiación es una condición previa muy 
importante para conservar el liderazgo 
mundial europeo en este campo", ha 
añadido. 

Empresarios europeos se han reuni-
do esta semana para llegar a un acuerdo 
y hacer posible el uso responsable de la 
mayor fuente de energía de Europa: el 
viento. En el encuentro han pedido a los 
gobiernos nacionales y al Ejecutivo co-
munitario que den el apoyo político y 
legislativo necesario para desarrollar 
políticas sostenibles.  

Además, se han comprometido a ga-
rantizar el suministro suficiente de turbi-
nas, tendido de cables buques y otros 
componentes necesarios para la crea-
ción de los molinos de viento.  

 "Gracias a las acciones que se están 
llevando a cabo, el sector eólico marino 
puede convertirse en uno de los más 
importantes, que moverá miles de millo-
nes de euros al año y generará miles de 
puestos de trabajo", ha declarado Chris-
tian Kjaer, director ejecutivo de EWEA.  

 Informe de la EWEA: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3822 
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ECONOMÍA 

Empresa 

"La UE debe utilizar la crisis para favorecer  
la inversión y la innovación de las empresas" 

Entrevista a Santiago Herrero León, secretario general de la CEA 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (18/09/09).- Al frente de la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) desde 2002, Santiago 
Herrero ha hablado con Aquí Europa para 
analizar la situación de las pequeñas y 
medianas empresas andaluzas y su 
proyección internacional. A su juicio, la UE 
"debe utilizar la crisis para impulsar las 
inversiones de las empresas en el 
extranjero", así como facilitarles el camino 
hacia la innovación, en tiempos de crisis. 

 
Santiago Herrero. Fuente: CEA 

Aquí Europa.- Con la actual situa-
ción económica mundial, ¿cómo vive 
una organización como la CEA las 
relaciones con sus socios?, ¿cuál es 
el principal apoyo que ofrece? 

Santiago Herrero.- La crisis econó-
mica no modifica la estrecha relación que 
la CEA mantiene con sus socios; es 
verdad que las emergencias unen y, 
quizá, sea ésta una de las enseñanzas 
de la situación que padecemos. De todos 
modos, el tejido empresarial andaluz 
goza de buena salud, está fuertemente 
arraigado en torno a sus organizaciones 
sectoriales y territoriales y afronta las 
consecuencias de la crisis con el mejor 
talante para mantener sus empresas y 
los puestos de trabajo. En este sentido, 
el mejor apoyo que ofrece la CEA es su 
permanente oferta de diálogo con las 
administraciones públicas a fin de que 
éstas adopten las medidas idóneas para 
afrontar las consecuencias de la situa-
ción actual. 

AE.- Dentro de los socios de la or-

ganización que usted preside, ¿de qué 
sector son las que más asesoramiento 
han requerido de la CEA?  

SH.- La CEA trabaja para todo el co-
lectivo empresarial, desde la convicción 
de que la problemática general afecta a 
todos los empresarios por igual. No obs-
tante, en estas especiales circunstancias 
debemos prestar una atención especial a 
la construcción y el turismo, los dos sec-
tores más directamente afectados por la 
crisis. No pueden ser abandonados a su 
suerte porque han sido los dos cimientos 
del espectacular crecimiento de nuestra 
economía, y necesitan medidas de apoyo 
porque sigue existiendo un mercado para 
la construcción y el turismo que si lo 
cubrimos nosotros lo cubrirán otros. 

AE.- La CEA cuenta con un depar-
tamento de internacional, ¿cuáles son 
los principales objetivos de este equi-
po?  

SH.- Aumentar la base de las empre-
sas andaluzas exportadoras es una de 
nuestras prioridades. La internacionaliza-
ción de las empresas se ha convertido, 
no ya en un objetivo, sino en una obliga-
ción. Éstas están suficientemente prepa-
radas para dar el salto, sus productos 
son de alta calidad y muy competitivos. 
Se ha avanzado enormemente en este 
terreno pero sigue faltando más apoyo 
por parte de las administraciones a las 
empresas con capacidad exportadora. 

Desde la CEA trabajamos junto a los 
sindicatos y el Gobierno Andaluz en el 
diseño y ejecución de políticas, instru-
mentos y medidas para la internacionali-
zación de la economía andaluza. De 
hecho, en estos momentos estamos 
negociando para su inclusión en el nuevo 
acuerdo de concertación el IV Plan para 
la Internacionalización de la Economía 
Andaluza que tendrá como fecha de 
finalización el año 2010. 

AE.- En cuanto al asesoramiento a 
los socios, ¿qué labores son las más 
demandas? 

SH.- Lo que a la demanda se refiere, 
las empresas andaluzas requieren servi-
cios dirigidos al impulso de la coopera-
ción empresarial, formación, información 
y asesoramiento de los programas y 
fuentes de financiación europeos, así 
como labores de intermediación para la 

promoción de inversiones de otros paí-
ses. 

AE.- Desde Bruselas se está 
haciendo una labor constante de apo-
yo a las PYME de toda Europa, como 
motor para levantar la economía. 
¿Qué le pediría a la UE para mejorar la 
situación de las PYME andaluzas? 

SH.- Que se continúe incidiendo en 
las medidas tendentes al fomento del 
espíritu empresarial entre los jóvenes, 
incluyendo unos programas formativos 
de calidad que permitan avanzar en esta 
etapa, así como reforzar el apoyo y desa-
rrollo de la I+D+i aplicado a la empresa, 
pero siempre en conexión con el ámbito 
académico y científico. 

AE.- Como sabe, España asumirá 
la Presidencia de la UE el próximo 
enero de 2010, ¿qué espera que pueda 
hacer el Gobierno para apoyar al sec-
tor empresarial español? 

SH.- Principalmente, debe restablecer 
el acceso de las empresas al crédito en 
condiciones asequibles, luchar contra el 
proteccionismo, utilizar la situación de 
crisis para conformar un marco normativo 
estable y duradero, que fomente la inver-
sión, la innovación y la competitividad 
empresarial. 

También reformar los sistemas edu-
cativos, con el fin de favorecer la innova-
ción y el espíritu empresarial, así como 
modernizar las universidades para vincu-
lar la oferta formativa con las necesida-
des reales de la empresa. 

AE.- Dentro de las prioridades de la 
Presidencia, España se ha marcado 
unir lazos con América Latina, ¿qué 
relación tiene la CEA con esta región? 
y, ¿cuáles son los países con los que 
las relaciones profesionales son más 
intensas desde Andalucía? 

SH.- Consideramos a los países de 
América Latina zonas prioritarias para las 
inversiones andaluzas. Lo lazos cultura-
les e históricos que nos unen con estos 
países son indisolubles y no sólo habría 
que reforzar las relaciones instituciona-
les, sino también las de ámbito empresa-
rial para generar confianza y seguridad 
de las inversiones. 

La CEA mantiene desde hace años 
excelentes relaciones con la República 
Dominicana, Costa Rica, Chile o Argenti-
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na, así como con países centroamerica-
nos como El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Panamá, entre otros. En ellos 
estamos desarrollando proyectos de 
cooperación al desarrollo de fortaleci-
miento, fomento y competitividad de las 
PYME. 

AE.- En su opinión, las empresas 
que se han visto más afectadas por la 
crisis, ¿'verán la luz' en 2010? ¿Qué 
pronóstico tienen en Andalucía? 

SH.- Las previsiones de distintos or-
ganismos internacionales y de la propia 
Unión Europea no son nada halagüeñas 
para España y, en peor medida, para 
Andalucía. No creo, además, que nadie 
sepa qué nos deparará el próximo año. 
Parece que nuestro país tardará más que 

el resto de Europa en salir de la recesión. 
De todos modos, no es la primera vez 
que nos enfrentamos a una crisis, y con-
fío plenamente en la capacidad de los 
empresarios andaluces para sortear las 
dificultades actuales. 

AE.- ¿Qué valores competitivos re-
saltaría de las empresas andaluzas a 
la hora de salir al mercado europeo? 

SH.- Las empresas andaluzas no son 
diferentes de las del resto de nuestro 
país. Todas juegan en los mismos mer-
cados, y las que compiten fuera de nues-
tras fronteras lo hacen porque tienen 
demostrada su capacidad para ello. Creo 
que son muchas las empresas andaluzas 
que están a la altura que exigen los mer-
cados actuales y queremos que sean 

más.  
AE.- Qué consejos daría a los jó-

venes empresarios que quieren abrir-
se camino en el mercado europeo. 

SH.- El mejor consejo que puedo 
ofrecerles es la disposición de la Confe-
deración de Empresarios de Andalucía 
para brindarles toda la ayuda posible en 
esa aventura. Y otro más: animarlos a 
ser innovadores, creativos y arriesgados. 
No es fácil cruzar las fronteras para 
hacer negocio, pero Andalucía necesita 
que sus empresarios lo hagan. Éste es 
uno de nuestros empeños y a ello dedi-
camos gran parte de nuestra energía.  

 Confederación de Empresarios de Anda-
lucía: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3821 

Empresa 

Menos 'papeleo' para las empresas de la UE 
Barroso alaba el trabajo del grupo de alto nivel sobre Cargas Administrativas 

MARIA T. GAVILÀ  

Bruselas (18/09/09).- José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión 
Europea, ha felicitado a Edmund Stoiber, 
presidente del grupo de alto nivel sobre 
Cargas Administrativas, por la "eficacia de 
su labor", después de haber recibido el 
segundo informe del grupo. "Este trabajo 
refleja el éxito que se puede alcanzar en la 
materia si la Comisión Europea une sus 
esfuerzos con las partes interesadas", ha 
declarado Barroso. 

El presidente de la Comisión, en rue-
da de prensa conjunta con Günter Vert-
heugen, comisario europeo de Empresa 
e Industria y Edmund Stoiber, se ha 
mostrado "muy satisfecho" con el progre-

so que se está haciendo. 
El grupo fue creado en 2007 con el 

objetivo de reducir las cargas administra-
tivas de la legislación comunitaria en un 
25% y, en menos de 3 años, ha presen-
tado propuestas "ambiciosas" que reduci-
rán la burocracia derivada de la legisla-
ción de la Unión Europea en un 25%. 
"Hemos cumplido con nuestro compromi-
so", ha manifestado Barroso. 

La eliminación de las cargas adminis-
trativas supone un ahorro de 40.000 
millones de euros anuales a los negocios 
comunitarios, "un importante impulso 
para la recuperación económica", ha 
añadido. 

¿Qué son cargas administrativas? 
Los costes administrativos son aque-

llos que las empresas deben asumir para 
cumplir su obligación de informar a las 
autoridades públicas o a las entidades 
privadas sobre su actividad y producción. 

En algunos casos, esta información 
debe presentarse a las autoridades pero, 
en otras se almacena para posibles ins-
pecciones legales. 

Las cargas administrativas deben 
contener información como el total de los 
impuestos pagados, los salarios de los 
directivos y los empleados, así como 
alquileres y depreciaciones, entre otros.  

 Grupo de alto nivel sobre Cargas Admi-
nistrativas: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3823 
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POLÍTICA 

Interior y Justicia 

La ONU critica el 'asilo a la carta' utilizado en la UE 
Francia anuncia que desalojará a los inmigrantes que ocupan la 'jungla' de Calais 

ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (18/09/09).- Después de que el 
Gobierno francés anunciara que 
desmantelará la 'jungla' de Calais, como se 
conoce a este puerto del norte de Francia 
donde malviven cientos de inmigrantes 
irregulares, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) pidió ayer a Francia que ponga 
fin al 'asilo a la carta', y que en su lugar 
aplique un asilo basado en un sistema 
normativo consistente. Además, le ha 
instado a concedérselo especialmente a 
los inmigrantes que provengan de países 
afectados por guerras y a ofrecerles 
asistencia para los retornos voluntarios. 

Eric Besson, ministro francés de In-
migración, se reunió ayer en Génova con 
Antonio Guterres, representante de 
ACNUR. Este último ha pedidoa Besson 

la creación de medidas que aseguren el 
asilo a los inmigrantes que lo soliciten y 
la asistencia a los niños no acompaña-
dos. 

Esta solicitud ha llegado una semana 
antes de que Francia proceda al desalojo 
de los ilegales situados en la región de 
Calais, apodada la 'jungla' por la situa-
ción extrema que viven los inmigrantes 
que la ocupan, con la esperanza de 
cruzar a Reino Unido. 

Guterres ha reconocido el derecho 
del Gobierno francés de mantener la ley 
y el orden, pero ha subrayado la existen-
cia de inmigrantes que necesitan protec-
ción internacional. Por ello, le ha anima-
do a "examinar cuidadosamente cada 
caso y encontrar soluciones apropiadas" 
para cada individuo, ha subrayado 
ACNUR en un comunicado. 

La mayoría de los inmigrantes proce-
den de países como Afganistán, Irak, 

Eritrea, Sudán y Somalia, donde la situa-
ción de inseguridad es extrema a causa 
de los conflictos. La organización ha 
pedido para éstos que Francia les pro-
porcione alojamiento y asilo a quienes lo 
demanden, en especial a los niños no 
acompañados. 

ACNUR ha hecho un llamamiento pa-
ra que se flexibilice la Regulación de 
Dublín II que plantea que las demandas 
de asilo las otorgue el primer país de la 
UE en el que entre el solicitante. 

Asimismo, ha reiterado que los de-
mandantes de asilo griegos no podrán 
ser deportados dadas las deficiencias 
que tienen en el sistema de su país de 
origen.  

 Política de Asilo de la UE: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3191 

CALIDAD DE VIDA 

Sociedad 

La UE da un nuevo toque de atención a Rusia, Kazajstán y Siria  
para que respeten los derechos humanos 

Insta a sus gobiernos para que actúen acorde con las normas internacionales 
ANA C. HERNÁNDEZ 

Bruselas (18/09/09).- El Parlamento 
Europeo mostró ayer en sesión Plenaria su 
preocupación por la escasez de 
investigaciones por parte de las 
autoridades rusas sobre los asesinatos de 
cuatro activistas a favor de los derechos 
humanos rusos, que tuvieron lugar a lo 
largo de 2009. Además ha instado a los 
Gobiernos de Kazajstán y de Siria a que 
revisen las sentencias impuestas a otros 
dos activistas; el primero, condenado por 
causar presuntamente un accidente de 
tráfico, y el segundo, acusado de "divulgar 
noticias falsas". 

La Eurocámara ha pedido al Gobier-
no ruso que dé luz verde a las investiga-
ciones en torno a los asesinatos de Sta-
nislav Markelov, Natalia Estemirova, 
Zarema Sadulayeva y Alik Dzhabrailov, 

todos ellos conocidos defensores de los 
derechos humanos. 

También ha dado la bienvenida a la 
devolución de los archivos confiscados 
del 'Memorial' -organización rusa de los 
derechos humanos- en San Petersburgo, 
tras su asalto el pasado 4 de diciembre 
de 2008.  

Asimismo, los eurodiputados han 
aplaudido la decisión de la Corte Supre-
ma Rusa de reabrir el caso de la perio-
dista Anna Polikovskaya, asesinada en 
octubre de 2006. 

Condenas inadmisibles 
Las autoridades de Kazajstán conde-

naron el pasado 3 de septiembre a Yev-
geny Zhovtis, director general de la Ofici-
na de los Derechos Humanos en este 
país, por atropellar a un viandante con su 
coche. 

El Parlamento Europeo ha hecho una 

llamada al Gobierno kazajo para que 
realice una investigación "completa y 
justa" alrededor de las circunstancias del 
accidente, que le ha supuesto la condena 
a cuatro años de prisión. 

En la misma línea, la Eurocámara ha 
instado a Siria para que ponga en liber-
tad inmediatamente al abogado y presi-
dente de la Organización de los Dere-
chos Humanos en en este país, Muhan-
nad al-Hassani, arrestado el pasado 28 
de julio. 

Al-Hassani, observador regular de los 
juicios celebrados ante el Tribunal Su-
premo de Seguridad del Estado sirios, 
está condenado por un delito de "menos-
cabo del sentimiento nacional" y de "di-
fundir noticias falsas", y se encuentra 
actualmente en la cárcel de Adra en 
Damasco.   
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 Parlamento Europeo y los Derechos 
Humanos: 

http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3652 

Cultura 

El grupo romano 'Ensemble pour la Paix'  
gana el concurso 'Música contra la pobreza' de la UE 

Se trata de un concurso impulsado por la Comisión Europea 
MIGUEL A. ORTEGA 

Bruselas (18/09/09).- El primer concurso 
'Música contra la pobreza', organizado por 
la Comisión Europea para animar a los 
jóvenes a movilizarse contra esta lacra, ha 
sido, según el Ejecutivo comunitario, "un 
verdadero éxito", con un total de 250 
canciones presentadas desde más de 20 
Estados miembros. El tema ganador, 'Let's 
join together', del grupo radicado en Roma 
'Ensemble pour la Paix'.  

Además de grabarla en un estudio 
profesional, la canción ganadora llevará 
al grupo italiano a participar en un con-
cierto programado para octubre, en el 
marco de los Días Europeos por el Desa-

rrollo auspiciados por la Comisión.  
A lo largo del pasado verano, todos 

los jóvenes de entre 15 y 30 años de la 
UE fueron invitados por Bruselas a pre-
sentar una pieza musical que tuviese por 
motivo esencial la lucha contra la pobre-
za y por el desarrollo de las regiones 
más pobres del planeta. Según los res-
ponsables del certamen, los trabajos 
remitidos no distinguieron de tendencias, 
encontrando desde rock a hip-hop o rap.  

Karel De gucht, comisaria europea de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha 
agradecido a todos los músicos "su pa-
sión, su tiempo y su energía" a la hora de 
participar en esta convocatoria. Las nue-
vas generaciones, ha asegurado, tam-

bién pueden aportar puntos de vista 
inteligentes para lograr esta empresa 
social de erradicación de la pobreza.  

Por su parte, los miembros del grupo 
ganador han expresado su "profunda 
convicción de que la música puede unir a 
pueblos y culturas frecuentemente en-
frentados", y han afirmado que no hace 
falta irse a África para encontrar situacio-
nes penosas; también en su propia ciu-
dad, Roma. 

El tema 'Let's join together', han ex-
plicado, "expresa la necesidad de que los 
países europeos unan sus fuerzas para 
hacer frente al sufrimiento de tanta gen-
te".   

Cultura 

Una Europa de cine 
La UE  financiará con cinco millones de euros proyectos cinematográficos  

MARIA T. GAVILÀ  

Bruselas (18/09/09).- La Comisión Europea 
ha anunciado hoy que destinará un 
presupuesto de cinco millones de euros a 
financiar 40 proyectos cinematográficos. La 
medida persigue consolidar las relaciones 
culturales y comerciales entre la industria 
del cine europea y los cineastas de 
terceros países, a través de medidas de 
formación conjunta, promoción recíproca, 
distribución y proyección de películas. 
Cinco trabajos españoles están entre los 
seleccionados. 

De 95 solicitudes, se han escogido 40 
proyectos que se financiarán al amparo 
de MEDIA Internacional, una iniciativa 
europea de financiación comunitaria 

adoptada en 2008.  
Desde su creación, el número de pro-

yectos y el presupuesto ha aumentado 
en más del doble, ya que en 2008 la 
Unión Europea destinó 2 millones de 
euros a una selección de 18 proyectos. 

El aumento de la financiación ha sido 
posible gracias a la aprobación del Par-
lamento Europeo el pasado mes de di-
ciembre, de la medida de incrementar el 
presupuesto de cooperación internacio-
nal en el sector cinematográfico. 

"Estoy muy agradecida a la Eurocá-
mara por su decisión, ya que subraya la 
importancia de la cooperación transfron-
teriza en este sector, tanto en Europa 
como en nuestros países asociados", ha 
declarado Viviane Reding, comisaria 

europea de Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación. 

Cinco trabajos españoles han sido 
seleccionados, cuatro de ellos en la 
categoría de formación, en la que partici-
parán profesionales europeos y del resto 
del mundo para profundizar en la com-
prensión de las condiciones de funcio-
namiento, los marcos jurídicos y la finan-
ciación de los mercados  audiovisuales 
en el extranjero. 

Los proyectos españoles cuentan con 
la coproducción de países terceros como 
Israel, Turquía, Brasil y Uruguay.  

 Listado de proyectos seleccionados: 
http://www.aquieuropa.com/e.asp?e=3825 
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